
 

Reglamento PROMOCIÓN 3X12 MIL 
El presente reglamento establece los lineamientos para la promoción llamada “3X12 MIL” en 

restaurantes Chili’s Costa Rica. Todos nuestros clientes por el solo hecho de participar aceptan 

todas las condiciones de este reglamento en forma absoluta, incluyendo aquellas cláusulas que 

limitan la responsabilidad de Chili’s Costa Rica. Así mismo, aceptan someterse a las decisiones de 

los organizadores en cualquier asunto relacionado con la promoción. 

 

Bases de la promoción: 

a) Promoción disponible a partir del jueves 30 de junio de 2022. Estará vigente de lunes a 

domingo, durante nuestro horario de atención al público. Exclusivamente en servicio de 

restaurante, y por tiempo limitado. 

 

b) Cualquier ingrediente que no se encuentre en la receta original los productos detallados 

en este reglamento, se cobrará como adicional, al 100% de su precio. 

 

c) Durante la vigencia de “3x12 MIL”, podrás armar un menú de 3 productos, eligiendo: 
 

- Una opción de bebida + una opción entre Entrada o Postre + una opción de plato 

fuerte, de las detalladas a continuación. 

 

d) En esta promoción, te ofrecemos las siguientes opciones para crear tu menú por un precio 

final de ₡12.000 i.i.: 

- ELIGE 1 BEBIDA: Limonada regular, Té frío o Gaseosas (Coca Cola regular, Coca Cola Zero, 

Fanta naranja o Ginger Ale).  

- ELIGE 1 ENTRADA O 1 POSTRE: Terlingua Chili, Ensalada Caesar, Patacones, Chips & 

Salsa, Mini Molten, Chocolate Chip Cookie, Mini Cheesecake. 



 

- ELIGE 1 PLATO FUERTE: Hamburguesa OldTimer™, Crispy Chicken Crispers, Quesadilla 

Explosion Salad, Bacon Ranch Quesadilla, Cajun Chicken Pasta. 

 

e) También podrás elegir de los siguientes productos, con un costo adicional a los ₡12.000:  

- BEBIDA: Margarita Presidente - ₡3.000 i.i. adicionales 

- ENTRADA: Tableside Guacamole - ₡3.500 i.i. adicionales 

- PLATO FUERTE: 1/3 de Costillas Baby Back - ₡3.000 i.i. adicionales 

- PLATO FUERTE: Fajita Trío ₡4.500 i.i. adicionales 

 

f) Esta promoción no se puede aplicar en conjunto con tarjetas de descuento. 

 

g) Esta promoción no aplica con cupones, regalías, descuentos o promociones que así lo 

especifiquen en sus respectivos reglamentos. 
 

h) Esta promoción no está disponible en servicio express, órdenes para llevar o Uber Eats.. 

 

 


